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EXCLUSIÓN Y RESISTENCIA:  
SENDAS MEXICANAS 

 
 
 

Raquel Sosa Elízaga 
 
 
 

A casi tres años del inicio del gobierno reconocido como “de la transición”, 
la población mexicana sabe que los cambios que esperaba no ocurrirán. Los 
programas de los gobiernos priistas se mantienen; buena parte de los perso-
najes políticos que en el pasado los aplicaron, también; y la discusión sobre el 
rumbo político del país ha sido sistemáticamente evadida. En su lugar, gobier-
nan la frivolidad y el escándalo, las apuestas sobre la futura campaña presi-
dencial, las encuestas de popularidad sobre los/las mejores o peores en el 
escenario político nacional.  

 
El presente ensayo se orienta a buscar el modo en que se expresa hoy la 

vinculación entre la pobreza, la exclusión y la resistencia, así como a plantear 
tanto las limitaciones y dificultades, como algunas perspectivas posibles a las 
fuerzas democráticas del país.  

 
Habitaciones de la pobreza 

 
En su Panorama social de América Latina 2002-2003 la Cepal reconoce la 

existencia de 220 millones de pobres en América Latina, de los cuales 95 mi-
llones son indigentes, es decir, 43,4% y 18,8%, respectivamente. De acuerdo 
con esa misma información, en el caso de México, poco más de 50% de la 
población está en condición de pobreza, mientras que poco más de 20% se 
encontraría en condiciones de indigencia.  

 
La medición de la pobreza ha sido uno de los temas favoritos del gobierno 

de Fox, y en particular de la Secretaría de Desarrollo Social de su gobierno. 
Para llegar a una cuantificación lo más precisa posible, se contrató a un nume-
roso equipo de expertos que, bajo la dirección del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), han llegado a la conclusión de que existen 
en México no dos, sino tres tipos de pobres: los pobres patrimoniales (con es-
casos ingresos), los pobres alimentarios (con deficiencias alimentarias) y los 
pobres de capacidades (sin acceso a la salud, educación, etc.)  

 
La diversificación cuantitativa de los pobres ha permitido a esa dependen-

cia acotar y reducir el número de pobres, así como redirigir los programas so-
ciales, focalizándolos hasta el extremo, para evitar otorgar apoyos a personas 
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que, de acuerdo con sus criterios, no los necesitan realmente. Así, por ejem-
plo, en uno de los pocos programas del gobierno federal que se aplican en el 
Distrito Federal, la diferencia entre la cuantificación federal de la pobreza es de 
más de 40 puntos porcentuales, 18% para el gobierno federal; 63% para el 
gobierno local. 

 
Cepal indica que, pese a que en la región la pobreza sólo ha disminuido en 

0,4%, México ha vivido una disminución equivalente a 2,6%. Dicho reconoci-
miento, con el previo semejante emitido por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, ha sido muy bien acogido por el gobierno de Fox, toda vez que lo inter-
preta como un éxito de su política ultrafocalizadora. No obstante, la propia Se-
cretaría de Desarrollo Social federal ha debido reconocer que la disminución 
del número de pobres se debe, en no pequeña medida, a los ingresos que 
aportan los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, que ascien-
den anualmente a no menos de 12.000 millones de dólares.  

 
El Banco Mundial, en cambio, es más escéptico y plantea que América La-

tina en su conjunto se encuentra hoy en peor situación que el África subsaha-
riana, ya que los habitantes que perciben menos de un dólar al día pasaron de 
48 millones a 56 millones entre 1990 y 2000, mientras que los ingresos sólo 
habrán aumentado en la región 0,3% entre 2001 y 2005. El BID ubica a Méxi-
co en el cuarto lugar en el nivel de pobreza de América Latina, con 58,8% de 
pobres “convencionales” y 27,7% en pobreza extrema (www.iadb.org). 

 
El debate intenso y acalorado sobre el número de pobres, que incluye a crí-

ticos del programa federal, como el actual diputado Julio Boltvinik, podría ser 
considerado secundario, si no fuera por el hecho de que detrás suyo se en-
cuentra una larga y consolidada postura neoliberal de considerar la ayuda a 
los pobres como temporal, acotada y orientada sólo a paliar los efectos más 
agudos de la política macroeconómica, y no a partir del reconocimiento de la 
existencia de derechos sociales, consagrados en la Constitución. 

 
En efecto, la política federal se concibe a sí misma como impulso de una 

respuesta social, de una iniciativa orientada a superar la pobreza, a la que de-
nomina corresponsabilidad. Así, por ejemplo, si el gobierno federal invierte un 
peso en un programa social, aspira, espera, pretende recuperar al menos diez 
centavos de los beneficiarios de dicho programa, sea en efectivo o en especie, 
es decir, como fuerza de trabajo. La exigencia es tal que se llega a plantear 
que, si las comunidades no depositan el anticipo de su colaboración correspon-
sable, el gobierno federal se reserva el derecho a entregar su parte (ver Linea-
mientos del programa Hábitat, publicados en el Diario Oficial en enero de 2003).  

 
Durante los años neoliberales, todas las instituciones públicas dedicadas a 

dar cumplimiento a los preceptos constitucionales del derecho a la salud, la 
educación, la vivienda y el trabajo sufrieron dramáticos ajustes presupuesta-
rios, reorientación de sus programas en sentido de elitizarlos (los exámenes 
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de admisión aplicados por las escuelas de nivel medio superior y superior con-
virtieron el acceso a dichas escuelas en un rarísimo privilegio; la desestatifica-
ción de las pensiones entregó a los bancos 25% de lo acumulado por cada 
trabajador, como pago de la transferencia; la diferenciación de programas de 
salud excluyó a derechohabientes pobres del llamado segundo o tercer nivel 
de atención); o incluso desaparición o cierre de servicios (lo que afectó particu-
larmente a los programas de vivienda y empleo). 

 
El continuo acoso a las industrias estratégicas nacionales (petróleos y 

energía eléctrica) no logró hasta ahora traducirse en la desnacionalización o 
privatización de las casi últimas empresas estratégicas en manos del Estado 
que quedan en el país, pero indudablemente incidió en su desmantelamiento, 
la fabricación de deudas multimillonarias, la preparación para quiebras parcia-
les y, desde luego, en una masiva e insistente campaña en los medios de co-
municación sobre la necesidad de modernizar y desarrollar las potencialidades 
de cooperación internacional de dichas empresas, en eufemismos vulgares 
por lo obvios. 

 
Una política que incluya el reconocimiento y garantías al cumplimiento de 

derechos sociales, en cambio, no puede admitir que se excluya de su ejercicio 
a ningún miembro de la sociedad: la educación, la salud, el trabajo, la vivienda 
deben ser para todos. Debe el Estado asumir esta responsabilidad social y no 
acotarla o transferirla al ámbito privado. Ello no quiere decir que no se admita 
la existencia de instituciones privadas que otorguen servicios en cualquiera de 
estas áreas, cobrando a quienes puedan y quieran pagar por ellas. Significa 
que es el Estado el responsable de que no se produzca exclusión por razones 
económicas, sociales, étnicas, de género, de edad o de cualquier otra índole 
en el cumplimiento de los derechos ciudadanos. 

 
Los pobres de carne y hueso 

 
Escapa también a la obsesión estadística la comprensión de los seres huma-

nos clasificados como en situación de pobreza, aunque, desde otro ámbito, 
también existen estadísticas que indican el grave estado de deterioro social en 
que se encuentran los pobres en distintos países del mundo. En el Informe 
mundial sobre la violencia y la salud que publicó a principios de 2003 la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 1.600.000 las defunciones por 
causas violentas en el mundo. Cito extensamente: 

 
Tres de cada cuatro víctimas de homicidio eran varones, y las tasas masculinas 
de muerte por homicidio fueron más de tres veces superiores a las femeninas. 
La mayor tasa mundial de homicidios (19,4 por 100.000) correspondía a los 
hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. En la población 
masculina las cifras tienden a descender con las edades; sin embargo, entre 
las mujeres ronda el 4 por 100.000 en todos los grupos de edad, con la excep-
ción del grupo de entre 5 y 14 años, en el que desciende al 2 por 100.000 
aproximadamente. 
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Por el contrario, las tasas de suicidio tienden a aumentar con la edad en ambos 
sexos. La más elevada (44,9 por 100.000) se registró entre los hombres de 60 
años o más; era más de dos veces superior a la de las mujeres de la misma 
edad (22,1 por 100.000). Sin embargo, en el grupo de entre 15 y 29 años la ta-
sa masculina era de 15,6 por 100.000, frente a 12,2 de la femenina.  
 
Las tasas de muerte violenta varían también en función de los ingresos de los 
países. En los de ingresos bajos y medios son más de dos veces superiores 
(32,1 por 100.000) a las de los países de altos ingresos (14,4 por 100.000).  

 
En el mismo informe se señalan diferencias regionales, siendo mayor la ta-

sa de homicidios (en que incluyen a conflictos armados) en África y las Améri-
cas, así como entre comunidades urbanas y rurales, siendo las primeras las 
mayores víctimas de suicidios. La OMS no concluye sin afirmar que la violen-
cia amenaza, antes que a nadie, a la población económicamente activa de 
todos los países del mundo, obligando a gobiernos y fundaciones internaciona-
les a proveer refugios a poblaciones que escapan de las guerras, a sufrir da-
ños en bienes públicos e infraestructura, a sufrir los costos de una menor pro-
ductividad del trabajo, a desincentivar las inversiones, el turismo, y limitar el 
desarrollo económico. “Los costos de la violencia rara vez se distribuyen de 
manera homogénea. Las personas con menos posibilidades de protegerse 
frente a las adversidades económicas serán las más gravemente afectadas”, 
sentencia. 

 
Dicha información ofrece un panorama crítico de una condición de vulnera-

bilidad de los pobres que no es frecuentemente tomada en cuenta. La revista 
América Economía, por ejemplo, ha establecido una calificación a las más im-
portantes ciudades del continente, de acuerdo con el nivel de violencia que 
viven sus sociedades. Según lo que ellos llaman el Producto Interno Bruto per 
cápita ajustado por violencia (en el que se “descuentan” pérdidas ocasionadas 
por violencia y delincuencia), otorgan un puntaje de 27.053 dólares anuales a 
Miami; de 8.283 a Santiago; de 7.533 a Bogotá, y de 6.355 a Ciudad de Méxi-
co (América Economía, 25-4/8-5 de 2003). Es evidente que las ciudades lati-
noamericanas señaladas se encuentran en las peores calificaciones (4 puntos, 
según los parámetros de la revista) en lo que se refiere a criminalidad, eficacia 
de las fuerzas de seguridad pública, disturbios sociales, terrorismo, secuestros 
e inestabilidad geopolítica.  

 
El panorama de pobreza asociada con violencia, así, está muy lejano de las 

perspectivas planteadas en las décadas de los 60 y 70 en relación con opcio-
nes de cambio social. Lo de hoy, la violencia extrema que sufrimos, es una 
perversa combinación de los efectos del desempleo, la frustración, la presen-
cia de grandes y poderosas bandas delictivas, sobre todo en nuestras ciuda-
des, de la ineficacia y en gran medida corrupción de los aparatos policíacos y 
de procuración de justicia. Los/las pobres, podemos decir, se encuentran sitiados 
entre el abandono gubernamental y el acoso de la violencia, la que se inflinge so-
bre ellos, la que ellos mismos pueden inflingirse presas de la desesperación. 
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Movimientos de resistencia 
 
Característicos de los tiempos que se viven, los movimientos sociales 

mexicanos son todos una clara expresión de la voluntad y el empeño que cien-
tos de miles de ciudadanos han puesto para impedir que continúen tanto las 
políticas neoliberales impuestas por el gobierno federal, como sus más crudos 
efectos en el desempleo, la pobreza, el desconocimiento de derechos socia-
les, el desmantelamiento de industrias y servicios estratégicos. Más que anali-
zarlos en detalle, lo que nos interesa ahora es destacar sus rasgos comunes, 
su temporalidad coincidente, el modo en que expresan las líneas de una resis-
tencia popular.  

 
Movimientos por la reivindicación de derechos sociales 

 
En el período que ha ocupado el actual gobierno, tres movimientos se han 

señalado en defensa de derechos sociales: el movimiento de huelga de la 
UNAM, en contra del incremento de cuotas de acceso y de la realización de 
exámenes de ingreso que tienden a excluir a estudiantes pobres; el movimien-
to magisterial en demanda de incremento salarial, que ha paralizado la activi-
dad educativa a nivel básico en los cinco estados más pobres del país durante 
los meses de mayo y junio de cada año; y el movimiento del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en defensa del mantenimiento de la edad de jubilación a los 
sesenta años, que el gobierno pretendía modificar.  

 
Debe señalarse que los dos primeros movimientos, que contaron inicial-

mente con grandes simpatías de la población y de las comunidades educati-
vas de origen, han vivido situaciones de violencia y agresión que en mucho 
han disminuido su eficacia y desprestigiado a sus dirigentes. Los enfrenta-
mientos entre estudiantes universitarios y de estudiantes con maestros, así 
como las ocupaciones del Sindicato de Maestros, de la Cámara de Diputados 
y los intentos de linchamiento de diversos dirigentes magisteriales, que ocu-
rrieron en 2001 y 2003, respectivamente, facilitaron en el primer caso el repu-
dio de buena parte de la opinión pública y otorgaron argumentos a la rectoría 
de la universidad para que ésta solicitara y obtuviera el ingreso de la paramili-
tar Policía Federal Preventiva en las instalaciones de la UNAM, metiera presos 
a más de mil estudiantes y expulsara definitivamente a algunos dirigentes del 
denominado como Consejo General de Huelga. 

 
Más recientemente, la provocación organizada para detener la manifesta-

ción anual por justicia en el caso de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco 
abrió socialmente la inquietud sobre la existencia de personas y grupos infil-
trados en el movimiento estudiantil, con el afán de impedir que el reconoci-
miento social a la justicia de sus demandas tuviera eco y consecuencias.  

 
En lo que respecta a los maestros, la extrema violencia de sus acciones du-

rante su más reciente concentración en la ciudad de México debilitó extraordi-
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nariamente las simpatías mayoritarias por la absolutamente legítima demanda 
de incremento salarial y mejoramiento de las condiciones de vida de los traba-
jadores del magisterio, que terminaron negociando con los gobiernos de sus 
estados reivindicaciones específicas, que pusieron fin en este momento a un 
movimiento que ha tenido largo alcance.  

 
En el caso de los trabajadores del Seguro Social, en cambio, sus manifes-

taciones de protesta realizadas durante el mes de septiembre en la ciudad de 
México contaron con decenas de miles de adherentes y concluyeron con la 
conquista de su objetivo principal, que era mantener como estaba la edad de 
jubilación. Comparativamente hablando, ésta fue una lucha corta de resistencia, 
que no vivió situaciones de descomposición, y que tuvo la posibilidad de captar 
para sí el apoyo de una sociedad extremadamente sensibilizada en relación con 
la problemática de los adultos mayores, entre otras cosas por el programa de 
pensión universal ciudadana que aplica el gobierno del Distrito Federal. 
 
Movimientos en defensa de la tierra y de las empresas estratégicas 
 

Es el caso de la lucha de los ejidatarios de San Salvador Atenco, que se 
inició en octubre de 2001, luego de que el gobierno federal anunciara su inten-
ción de expropiar terrenos comunales de ese pueblo con el fin de construir un 
nuevo aeropuerto internacional que diera servicio a la ciudad de México. La 
lucha de los campesinos de Atenco ha logrado un amplio apoyo social y, sobre 
todo, impedir que fructificaran los planes gubernamentales, toda vez que el 
proyecto en cuestión se canceló poco menos de un año después, en agosto 
de 2002. Tal vez lo que más destaca en este caso es la unidad del movimiento 
a partir de sus inicios, así como el hecho de que aceptaran solidaridad, pero 
no se subordinaran a los ritmos, formas y exigencias de grupos o partidos que 
manifestaron su adhesión. Fue el pueblo de San Salvador Atenco el símbolo 
de una resistencia al neoliberalismo que animó a miles durante los dos prime-
ros años del gobierno federal. 

 
No obstante, durante el reciente proceso electoral que debía renovar el 

ayuntamiento del pueblo, la decisión abstencionista de la mayor parte del mo-
vimiento dio lugar al establecimiento de un gobierno priista que, aunque es 
repudiado por los habitantes de la región, carece de impedimento legal para 
ejercer su mandato, con lo que se abre un frente de división de un pueblo que 
había logrado mantener su unidad a lo largo de todo este período. 

 
Autoridad semejante tienen las movilizaciones del Sindicato Mexicano de 

Electricistas, opuesto radicalmente a la privatización de la energía eléctrica, y 
que ha ido incrementando su capacidad de protesta y las adhesiones que re-
cibe de distintas organizaciones en sucesivas y multitudinarias manifestacio-
nes frente a Palacio Nacional, el Congreso de la Unión y las principales calles 
de la ciudad, prácticamente desde el inicio del gobierno. La masiva y muy ce-
rrada oposición a la privatización de la energía eléctrica ha tenido impacto en 
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el Congreso de la Unión, en que han fracasado ya dos iniciativas presidencia-
les hasta la fecha. 
 
El movimiento en defensa de la autonomía indígena 

 
Durante el mes de febrero de 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Na-

cional realizó una marcha por diversos estados para exigir al gobierno federal 
la aprobación de la Ley de reconocimiento de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas a que se había comprometido el gobierno anterior. La marcha fue 
seguida por decenas de miles, con recepciones multitudinarias en cada uno de 
los lugares por los que transitó, y culminó en un evento significativo en el Con-
greso de la Unión, en que los dirigentes del Comité Clandestino Revoluciona-
rio Indígena del EZLN expusieron sus puntos de vista sobre la autonomía indí-
gena a un Congreso semivacío, al que sólo acudieron los representantes del 
PRD y parte de la comisión designada por el Congreso para atender el conflic-
to de Chiapas. Dos años y medio después, luego de un prolongadísimo silen-
cio apenas roto por iniciativas de encuentros internacionales en territorios za-
patistas en ese estado, el EZLN propuso e instituyó lo que llama “Juntas del 
buen gobierno”, que, de acuerdo con su ideario político, no son propiamente 
autoridades sino colectivos de vigilancia del ejercicio de gobierno por parte de 
comunidades zapatistas. Los “Caracoles”, como se les conoce, iniciaron sus 
actividades en cinco municipios de Chiapas durante el mes de agosto de 2003, 
pero debieron establecerse en breve en un total de 33 municipios autónomos 
zapatistas. En el evento inaugural, el comandante David, del EZLN, expuso un 
plan de siete acuerdos y siete demandas, en que se incluyen el respeto a la 
autonomía e independencia de las organizaciones sociales, la promoción de 
formas de autogobierno y autogestión en todo el territorio nacional, y el impul-
so a la rebeldía y la resistencia civil y pacífica de la población. Se proponen, 
asimismo, la formación de redes de comercio básico, el fomento al consumo 
básico y la formación de una red de información y cultura, así como la defensa 
de la propiedad ejidal y comunal de la tierra, la protección y defensa de los re-
cursos naturales, trabajo digno y salario justo para todos, vivienda digna, salud 
pública gratuita, alimentación y vestido para todos, educación laica y gratuita a 
niños y jóvenes y respeto a la dignidad de mujeres, niños y ancianos. 

 
Globalifóbicos 

 
En coincidencia con el ideario zapatista, y con la participación de las orga-

nizaciones e intelectuales que han apoyado su causa, el movimiento de los 
globalifóbicos ha mostrado gran capacidad de despliegue y resistencia, no 
obstante que ha enfrentado, en diversos momentos, la provocación de movi-
mientos de resistencia empeñados en radicalizar y confrontar tanto a los inte-
grantes del movimiento como a los participantes en reuniones internacionales 
de organismos internacionales. Durante el mes de agosto, la reunión en Can-
cún de la Organización Mundial del Comercio concluyó sin acuerdo alguno, en 
buena medida debido a la coincidencia entre las protestas del movimiento glo-
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balifóbico presente en los alrededores de instalaciones fuertemente resguar-
dadas por la policía local, la Policía Federal Preventiva y el ejército, con las 
demandas de los países de la periferia capitalista de romper el proteccionismo 
impuesto por las grandes potencias. Dicha conjunción produjo un impulso sin 
precedentes a la exigencia de revisión de normas y acuerdos internacionales 
que sólo consideran el punto de vista de los países centrales, pero también 
permitió consolidar un movimiento cada vez más maduro de defensa de la so-
beranía de los pueblos, en lucha contra la globalización excluyente impuesta 
por el neoliberalismo, y que promueve la paz.  

 
En este mismo sentido se pronunció la última semana de octubre el en-

cuentro internacional “En defensa de la humanidad”, en cuya declaración final 
los participantes señalaron: 

 
La humanidad ha llegado a un punto crítico que entraña serios peligros. Asoma 
una nueva barbarie. No se trata sólo de que una minoría haya concentrado una 
proporción enorme de la riqueza, mientras masas empobrecidas apenas pueden 
sobrevivir. El sistema hegemónico opera como una maquinaria de exclusión social. 
Una cantidad cada vez mayor de seres humanos ha sido declarada prescindible 
para el modelo en expansión; y predomina la idea de que los organismos públicos 
deben desentenderse de la suerte de los excluidos de la globalización. 

 
Como objetivos específicos, el encuentro se planteó la necesidad de esta-

blecer una red de académicos, intelectuales, integrantes de movimientos so-
ciales y organizaciones de la sociedad civil que tenga la capacidad de “reac-
cionar de manera inmediata ante una situación de emergencia que amerite el 
posicionamiento de nuestra red y las movilizaciones necesarias”. La red se 
propone aportar y difundir conocimientos para deslegitimar el sistema domi-
nante, proponer alternativas fundadas en la acción comprometida de los mo-
vimientos sociales de los pueblos y el análisis de sus experiencias de resisten-
cia e innovación; fomentar la resistencia a la globalización y el neoliberalismo, 
tanto a escala local como global y crear redes interculturales para difundir vo-
ces plurales y diversas en defensa de la humanidad. 

 
Nuestro país, como ha podido observarse por el mosaico de organizacio-

nes y movimientos de protesta a la exclusión que se han planteado en los úl-
timos años, está presente en la reflexión y la acción en torno de la problemáti-
ca de la exclusión y la pobreza. Dos por lo menos son las tendencias que se 
observan en este proceso reciente: el esfuerzo infructuoso del gobierno federal 
para producir un esquema de combate a la pobreza y control social que apa-
rezca como novedoso, a la vez que asimilado a las directrices impuestas por 
los organismos internacionales; y un movimiento social de protesta, que adop-
ta eventualmente formas violentas, pero que ha ido conformándose en torno 
de ejes centrales de resistencia pacífica, principalmente bajo la inspiración 
ideológica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  
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Entre los partidos, la confluencia del Partido Revolucionario Institucional y 
el Partido Acción Nacional con las principales propuestas de reforma y privati-
zación de las industrias estratégicas, de continuidad del gobierno neoliberal y 
de represión y acotamiento de los movimientos sociales, se ubica una y otra 
vez en el territorio de la política conservadora, enfrentados tanto a los movi-
mientos como a la escasa capacidad demostrada por el gobierno actual de 
atender las necesidades más urgentes de la población.  

 
El caso del Partido de la Revolución Democrática plantea dificultades en re-

lación tanto con su asociación con los movimientos sociales, como con su ubi-
cación en el espectro político nacional. Este partido ha sufrido en los últimos 
años sucesivas crisis de dirección, confrontación de corrientes internas, dispu-
tas de poder y alianzas efímeras con posturas conservadoras de parte de al-
gunos de sus dirigentes e integrantes en el Congreso (como en el no menor de 
la aprobación de una contrarreforma a la Ley Indígena que intentó sustituir a 
las reformas realmente demandadas por los indígenas).  

 
No obstante, el PRD es el único partido nacional que sostiene la defensa 

de las industrias estratégicas, el reconocimiento y ejercicio de los derechos 
constitucionales individuales y colectivos, y la defensa de la soberanía nacio-
nal. Uno de sus dirigentes históricos gobierna la ciudad de México, con un 
programa que ha merecido atención y reconocimiento de diversos sectores de 
la población, y que pudiera constituir un ejemplo, si logra asentarse en la con-
ciencia y en la participación de los ciudadanos de la capital, así como estable-
cer vínculos constructivos con un muy rico, muy diverso y muy complejo con-
junto de movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo y la globaliza-
ción depredadora.  


